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garantizan que el texto
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En este documento,
puedes leer sobre la misión,
la visión y los valores de la asociación ADEPSI.

Nuestra misión es nuestra razón de ser.
Son los motivos por los que trabajamos.
Nuestra visión es lo que esperamos
conseguir en el futuro.
Nuestros valores son nuestros principios.
Son nuestros pensamientos
sobre cómo queremos hacer las cosas.
ADEPSI es una asociación
que empezó en el año 1982.
En ADEPSI,

La sociedad

queremos que las personas con discapacidad

es un grupo de personas

tengan trabajo.

que conviven

También queremos que formen parte

de manera organizada,

de nuestra sociedad.

se relacionan
y comparten unas reglas.

Sobre todo, trabajamos para las personas adultas
con discapacidad intelectual
y para sus familias.
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Nuestra misión
Nuestra misión es ayudar a las personas
con discapacidad y a sus familias.
Queremos mejorar su calidad de vida.
Además, luchamos por sus derechos.

Los derechos
son los principios y reglas
que hay en una sociedad justa.

En ADEPSI,
hacemos posible los proyectos personales
de las personas con discapacidad.

Por ejemplo,
todas las personas
tienen derecho al empleo.

Trabajamos para conseguir su inclusión social
como ciudadanas y ciudadanos con derechos.
Trabajar para conseguir la inclusión social
es luchar para que todas las personas con discapacidad
tengan las oportunidades y los recursos
que les permiten participar en la sociedad
con un buen nivel de vida y de bienestar.
El bienestar es una situación
en la que una persona
tiene lo que necesita
para cubrir sus necesidades.
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Nuestra visión
En ADEPSI,
nos centramos en las personas con discapacidad
y nos comprometemos con ellas.
Trabajamos para avanzar
hacia una sociedad más justa y solidaria
con apoyos para las personas con discapacidad.

Nuestros valores
En ADEPSI, trabajamos
según los siguientes valores:

1. El compromiso ético
2. El valor de las personas
3. La defensa de los derechos
Valores de ADEPSI

4. La empatía
5. El entusiasmo
6. La gestión participativa
7. La innovación y la autoexigencia
8. La transparencia
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1. Compromiso ético
Un compromiso ético es una promesa
que debemos cumplir
para hacer una actividad o un trabajo.
Siguiendo este compromiso,
tenemos principios
que son buenos y justos
para todas las personas.
Nuestro compromiso ético
está en trabajar en beneficio
de las personas con discapacidad y de sus familias.
En ADEPSI, este compromiso es fundamental.
Además, también es muy importante
mantener estos valores
y que todas las personas
que forman parte de ADEPSI
tengan un comportamiento justo.
Defendemos siempre los derechos
de las personas por las que trabajamos.
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2. El valor de las personas
Cada persona es única
y tiene su propio valor.
En ADEPSI, impulsamos:
 El bienestar de las personas.
 Su participación en la sociedad.
 Su libertad de expresión,
que es el derecho que tienen
todas las personas a decir sus ideas
y dar sus opiniones.
 Su identidad y proyectos para sus vidas.

3. La defensa de los derechos
Como asociación pública,
defendemos los derechos jurídicos y sociales
de las personas con discapacidad.
Los derechos jurídicos se refieren
a cumplir las normas en la sociedad.
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Por ejemplo, son derechos sociales:
el derecho a la libertad de expresión
y a una vivienda digna.

4. La empatía
La empatía es la situación en la que una persona
se pone en lugar de otra
y coincide con sus sentimientos.
En ADEPSI,
las necesidades, los intereses de las personas
y la empatía son fundamentales.
Trabajamos desde la cercanía,
el respeto y la tolerancia.

El respeto es
el sentimiento que tiene alguien
hacia una persona o cosa
que la lleva a una persona a actuar bien.
La tolerancia es
el respeto a las opiniones e ideas
de otras personas diferentes a las nuestras.
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5. El entusiasmo
En ADEPSI,
sentimos pasión por lo que hacemos.
También tenemos una actitud positiva
en la labor que hacemos
por las personas.

6. La gestión participativa
En la gestión participativa,
todas las personas participan
en las decisiones y en los proyectos.

La cooperación es actuar
de manera favorable

Nuestra gestión participativa

a los intereses y objetivos

se basa en principios como:

de una persona
o grupo de personas.

 La promoción de la cooperación.
La autonomía es la

 La autonomía.

capacidad de una persona

 El trabajo en equipo.

o un grupo de personas de
actuar por sí mismas
y no depender de nada
ni de nadie.
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7. La innovación y la autoexigencia
La innovación
es hacer novedades y cambios positivos.
Gracias a la autoexigencia,
nos pedimos mucho a nosotros mismos
y siempre damos lo mejor.
Tenemos un gran interés por mejorar cada día
y una actitud abierta por aprender.
Nos gustan las ideas
y los proyectos nuevos.

8. La transparencia
Gracias a la transparencia,
todas las personas interesadas
pueden ver la información que quieran.
En ADEPSI,
creamos un lugar de confianza
que hace más fácil llegar a la información.
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